
Jorge Carruana Bances

Jorge Carruana inició su trayectoria de ilustrador y diseñador en colaboración 
con diferentes publicaciones cubanas y como técnico de animación en el icaic. 
Esa experiencia visual marcó su obra pictórica desde series tempranas como 
Palmas (1977–1979). Esta exposición se inicia con una visión de esa obra, cuando 
las composiciones se complejizan y abandonan la centralidad de las escenas para 
descomponerse en planos narrativos que se superponen como una secuencia casi 
cinematográfica. Este conjunto evoca la imagen del exilio como una experiencia 
traumática al tiempo que liberadora, atravesada por la propia biografía del artista,  
que había abandonado Cuba en 1968. En estos trabajos (tempera y técnica mixta 
sobre papel) los cuerpos huyen, corren, se fragmentan. La iconografía refiere a 
situaciones de viajes y escapismo. Como en obras de finales de los ‘60 en las que el 
artista ya empleaba los códigos del arte pop, la figura de la mujer toma protagonismo 
en la representación. La vulva se transforma en el penacho de las palmas reales  
—el árbol nacional de Cuba—, en territorio, patria, hogar, en la última frontera.  
El sexo se desvela como evasión física y simbólica, espacio micro-político de 
resistencia. Como la memoria del migrante, el cuadro, el paisaje y la figura humana 
se fragmentan en un puzle imposible de completar, el relato queda interrumpido. 
La imagen queda escindida, reducto de tiempos y espacios en tensión que pugnan 
dentro de la pintura y en la memoria del sujeto creativo en la diáspora.

En sus siguientes trabajos, hacia los años ’80, el artista aborda una visualidad híbrida 
que se debate entre disímiles obsesiones: cómics, sexo y guerra, a partir de las cuales 
se teje la red de opuestos y violencia en el imaginario de Jorge Carruana Bances: 
femenino-masculino, guerra-paz, capitalismo-socialismo, figuración-abstracción, 
sexo-religión… El artista recorre con voracidad postmoderna un amplio repertorio de 
referencias que incluye desde las imágenes de los grabados japoneses Ukiyo-e de los 
siglos xvii–xix, la pintura metafísica y las animaciones de Walt Disney, hasta la figura 
icónica de la Cicciolina. Carruana revisita el pensamiento antimilitarista y pacifista 
de la contracultura hippie, y sus apropiaciones de estampas eróticas de la tradición 
gráfica japonesa hacen alusiones directas a pasajes de la historia moderna como 
los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki, frente a los que erige el sexo como 
alternativa: “Haz el amor, no la guerra”.

Las representaciones del artista muestran una preocupación por la naturaleza 
constructiva y narrativa del medio pictórico, y especialmente por los modos 
simultáneos de condensar tiempos diacrónicos y espacios heterotópicos dentro un 
único soporte, en un intento de insuflar movimiento y progresión dramática al cuadro. 
De ahí que la propia experiencia de Carruana en el ámbito cinematográfico pueda 
traducirse en determinadas obras como un ejercicio de deconstrucción del plano 
pictórico.

En los años ’80 el artista comienza a utilizar la técnica del aerógrafo con pintura acrílica 
y tintas, lo que brinda a sus piezas un acabado limpio, perfecto, apoyado por la precisión 
y el rigor de su oficio como dibujante en la preparación de la superficie pictórica, las 
capas y máscaras que precisa esta compleja metodología de trabajo que más tarde, 
en la década de los ’90, llevaría a la madera. Por ello se repiten algunas estructuras 
compositivas en las obras, que le permiten experimentar con este instrumento y 
ensayar composiciones visuales que alternan su ritmo entre repetición, fragmentación, 
desplazamiento y movimiento. Algo que inevitablemente vuelve a remitir a los 
orígenes de este creador y a los métodos de trabajo en el cine de animación.

S/T 1983
Técnica mixta sobre cartulina
43 x 33 cm

De la serie Palmas

S/T ca. 1977
Tinta y tempera sobre cartulina
27,2 x 21 cm

PAVLOV’S DOG E LENIN 1982
Acrílico sobre tela
100 x 70 cm

¿Pornografía? Sí, existe en las fotos y en la literatura que proponen imágenes de guerra 
y exterminio como cosas nobles, como causas justas y necesarias. No hay nada más 
pornográfico que el concepto de guerra, de armas, de exterminación a través del hambre. 
(…) En cambio, la imagen de dos o más cuerpos, que tanto atemoriza, puede ser bella, 
imaginativa, provocativa, o fea, mal hecha, demasiado directa; pero jamás escandalosa ni 
pornográfica…
Jorge Carruana Bances
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Dos cortos animados representativos de esa primera etapa creativa de Carruana se 
han incluido en la muestra: El gallito de papel (1964) y Un sueño en el parque (1965). 
El primero, que cuenta con argumento, dirección y animación del artista, es una 
fábula sobre arquetipos del bien y el mal reproducidos en los juegos y la imaginación 
infantiles. Con un dibujo geométrico simplificado y la alternancia de planos de colores 
que definen las formas y los fondos, el artista logró una obra de cuidado resultado 
estético que cautivó la atención del público y el jurado en importantes festivales 
de cine europeos a mediados de los años ’60. Un sueño en el parque, con diseños y 
animación del artista, es un poético alegato antibelicista que tiene como telón de 
fondo la guerra nuclear. Ambos filmes demuestran la maestría de Carruana como 
dibujante, uno de los elementos fundamentales de su oficio que se puede comprobar 
a través de toda la exposición; además de su experimentación en la fusión de 
lenguajes artísticos, estilos y medios heterogéneos en una misma obra.

La última sala de la muestra está dedicada a la obra final del artista, realizada en los 
años anteriores a su fallecimiento en 1997. En este período se perfecciona el dominio 
del aerógrafo y la madera se convierte en el soporte preferido por el artista, que él 
mismo construye para romper el rectángulo o el cuadrado tradicional del cuadro. 
Las obras de esta etapa mantienen la intensidad y la pujanza del color, aunque en la 
nueva serie la paleta se llena de una luminosidad no vista hasta ese momento en el 
trabajo de Carruana. Algo similar ocurre con los temas, como si la voluntad creativa 
se hubiese desplazado de la tensión contenida en sus composiciones y de la violencia 
implícita de sus representaciones hacia una atmósfera de optimismo vital. Los 
interiores son sustituidos por el paisaje, que ya no se pierde o desdibuja, como  
ocurría en Palmas; sino que se expande por toda la composición, desbordándose, 
como el propio soporte. Los pasajes de la biografía de Carruana le vinculan a un 
compromiso con el activismo político en varios temas, entre ellos los relacionados 
con una conciencia ecológica. Es justamente esa posición ética frente a problemas  
de política medioambiental y sostenibilidad, lo que le condujo al género del paisaje  
y a mirar la naturaleza como un objeto de representación en sus últimos trabajos.  
Los artefactos bélicos, las máquinas de violencia, el cuerpo de la mujer, el sexo, ceden 
el campo pictórico a molinos eólicos, pastos verdes y animales; mientras que un 
personaje enigmático, una especie de “hombre invisible”, deambula metafóricamente 
por esos paisajes como una presencia humana extraña, tal vez extraviada y 
amenazante.

Artista multidisciplinar, pintor, ilustrador, diseñador gráfico, caricaturista y director de cine. Se vinculó 
tempranamente al Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (icaic), convirtiéndose en uno de los 
pioneros del cine de animación en Cuba. Entre los episodios reseñables de su biografía intelectual se halla la 
participación en el Salón de Mayo de 1967, interviniendo en el mural Cuba colectiva. En 1968 el artista emigró hacia 
España y en 1970 se estableció definitivamente en Roma y colaboró con Radio Televisión Italiana (rai) y los estudios 
cinematográficos Lodolofilm. En 1977 realizó su primera exposición individual en Italia, 12 Slides da Cuba (Galería 
Rondanini, Roma). También son destacables las exposiciones colectivas homenaje a Joan Miró (Montecatini, 1979 
y 1980), en las que participó, y la muestra Cuba 5 Art Cubain contemporain (Galería Editart, Ginebra, 1981). Su trabajo 
como ilustrador lo vinculó en varias ocasiones a la obra de Guillermo Cabrera Infante, ilustrando varias portadas de 
los libros del escritor.

SOBRE JORGE CARRUANA BANCES
(La Habana, 1940 – Roma, 1997)

S/T 1995
Acrílico sobre madera
82 x 152 cm

EL GALLITO DE PAPEL
1964, icaic, La Habana
5 min 38 s

CECI N’EST PAS UN CADRE VIDE 1996
Acrílico sobre madera
83 x 100 cm


